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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

En soles

2018

Nota

2017

Activo

2018

2017

Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

6,853,787

4,297,959

Cuentas por cobrar comerciales

6

882,859

661,648

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por cobrar

Otros pasivos financieros

7

446,414

352,239

Otras cuentas por pagar

Gastos contratados por anticipado

22,682

24,131

Total pasivo corriente

Otros activos

17,953

23,284

Otros pasivos financieros

8,223,695

5,359,261

Total activo corriente
Activo no corriente
7

3,764

7,063

Vehículos, mobiliario y equipo

9

183,978

116,475

Activos intangibles

10

2,575

8,646

Activo por impuestos a las ganancias diferido

11

25,831

28,704

Total activo no corriente
Total activo

216,148

160,888

8,439,843

5,520,149

1,277,695,523

958,815,882

Cuentas de control y responsabilidad por

12
13
12

Total pasivo
Patrimonio

Otras cuentas por cobrar

intermediación de terceros y por cuenta propia

Nota

Pasivo

Activo corriente

32,293

3,429

2,001

11,180

1,659,871

1,047,858

1,694,165

1,062,467

44,499

-

1,738,664

1,062,467

3,351,000

3,351,000

641,637

641,637

14

Capital emitido
Otras reservas de capital
Otras reservas en el patrimonio

28,563

28,563

Resultados acumulados

2,679,979

436,482

Total patrimonio

6,701,179

4,457,682

Total pasivo y patrimonio

8,439,843

5,520,149

1,277,695,523

958,815,882

Cuentas de control y responsabilidad por
15

Las notas adjuntas de la página 5 a la 34 son parte integral de estos estados financieros.
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En soles

intermediación de terceros y por cuenta propia

15

Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

En soles

Nota

2018

2017

Ingresos operacionales
Ingresos por comisiones y servicios en el mercado de valores
Venta de inversiones financieras
Ingresos por compra venta de moneda extranjera

6,405,750
198,317,547
721,895

6,349,817
241,910,806
645,395

Total ingresos operacionales

205,445,192

248,906,018

(198,295,794)

(241,883,894)

7,149,398

7,022,124

Costos operacionales
Costo de enajenación de inversiones financieras
Utilidad bruta
Ingresos (gastos) operacionales
Gastos de ventas
Gastos de administración

16
16

(209,850)
(4,756,358)

(215,028)
(4,462,328)

Otros ingresos

17

627,163

471,878

2,810,353

2,816,646

195,074
(3,140)
255,758

117,778
(268)
(215,845)

3,258,045

2,718,311

(1,005,755)
(2,873)

(886,865)
3,702

2,249,417

1,835,148

-

-

2,249,417

1,835,148

Utilidad operativa
Ingresos (gastos) financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio, neta

18
4.A

Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias corriente
Impuesto a las ganancias diferido

20
11

Utilidad neta del año
Otros resultados integrales
Total resultados y otros resultados integrales del año
Utilidad por acción básica y diluida

21

0.67

0.55

Promedio ponderado del número de acciones en
circulación

21

3,351,000

3,351,000

Las notas adjuntas de la página 5 a la 34 son parte integral de estos estados financieros.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

En soles
Saldo al 1 de enero de 2017
Resultado integral

Capital
emitido
(nota 14.A)

Número de
acciones

Otras reservas en
el patrimonio
(nota 14.C)

Resultados
acumulados
(nota 14.D)

Total
patrimonio

2,851,000

2,851,000

570,200

28,563

2,534,779

5,984,542

Utilidad neta del año

-

-

-

-

1,835,148

1,835,148

Total resultado integral del año

-

-

-

-

1,835,148

1,835,148

500,000

500,000

-

-

(3,350,000)
(500,000)

(3,350,000)
-

Asignación a reserva legal

-

-

71,437

-

(71,437)

Ajuste

-

-

-

-

(12,008)

(12,008)

(3,933,445)

(3,362,008)

Pago de dividendos
Capitalización de resultados acumulados

Total transacciones con propietarios

-

500,000

500,000

71,437

-

Saldo al 31 de diciembre de 2017

3,351,000

3,351,000

641,637

28,563

436,482

4,457,682

Saldo al 1 de enero de 2018
Resultado integral

3,351,000

3,351,000

641,637

28,563

436,482

4,457,682

-

-

-

-

2,249,417

2,249,417

Total resultado integral del año

-

-

-

-

2,249,417

2,249,417

Ajuste

-

-

-

-

Utilidad neta del año

Total transacciones con propietarios
Saldo al 31 de diciembre de 2018

-

-

-

-

3,351,000

3,351,000

641,637

28,563

Las notas adjuntas de la página 5 a la 34 son parte integral de estos estados financieros.
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Otras reservas de
capital
(nota 14.B)

(5,920)
(5,920)
2,679,979

(5,920)
(5,920)
6,701,179

Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

En soles

2018

Nota

2017

Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo de las
actividades de operación
Cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de comisiones y servicios
Cobros procedentes de la venta de valores propios
Cobros procedentes de intereses y dividendos
Cobros procedentes de alquiler de oficinas
Ingresos por compra neta de moneda extranjera
Otros cobros, neto
Pagos

6,184,539
198,317,547
195,074
418,440
721,895
273,558

6,159,797
241,910,806
117,778
331,662
645,395
-

(1,516,700)
(198,295,794)
(360,455)
(3,542,327)
-

(1,229,137)
(241,883,894)
(682,157)
(3,036,698)
(125,948)

2,395,777

2,207,604

(46,359)
19,608

(105,246)
(9,682)
-

(26,751)

(114,928)

(19,205)
-

(3,350,000)

(19,205)

(3,350,000)

2,349,821

(1,257,324)

206,007

(57,935)

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año

4,297,959

5,613,218

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

6,853,787

4,297,959

Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago por compra de valores
Pago de tributos
Pago de proveedores
Otros pagos, neto
Flujos neto de efectivo y equivalentes al efectivo provisto
por actividades de operación

Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo de las
actividades de inversión
Adquisición de depósitos a plazo
Compras de vehículos, mobiliario y equipos
Venta de vehículos, mobiliario y equipos

9

Flujos neto de efectivo y equivalentes al efectivo utilizado
en actividades de inversión

Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo de las
actividades de financiamiento
Pagos de obligaciones financieras
Pago de dividendos

14.D

Flujos neto de efectivo y equivalentes al efectivo utilizado
en actividades de financiamiento

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio sobre el
efectivo mantenido

Las notas adjuntas de la página 5 a la 34 son parte integral de estos estados financieros.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

1.

Identificación y Actividad Económica

A.

Identificación

Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Lima, Perú, el 30
de octubre de 1997, con la denominación de Progreso Sociedad Agente de Bolsa S.A. La autorización
de funcionamiento por parte de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV),
actualmente Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV), fue emitida el 26 de diciembre
de 1997, mediante la Resolución CONASEV N° 847-97-EF/94.10, habiendo iniciado sus operaciones el
16 de febrero de 1998. A partir del 1 de enero de 2001, cambió su denominación social a la actual, Grupo
Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
La Sociedad es subsidiaria de Corporación Coril S.A.C., que posee el 99.9999% del accionariado.
El domicilio legal y oficinas administrativas de la Sociedad se encuentran en Calle Monte Rosa N°
256, Piso 12, Distrito de Santiago de Surco, Lima, Perú.
B.

Actividad económica

La Sociedad se dedica principalmente a la intermediación de valores en mecanismos centralizados de
negociación de valores, que comprende la compra/venta de valores bursátiles y extrabursátiles por
cuenta propia y de terceros, así como la prestación de servicios de asesoría en materia de valores y
similares a inversionistas nacionales y extranjeros; y la realización de operaciones de compra venta
de moneda extranjera. Del total de sus operaciones, en el año 2018, el 82% se realizaron a través de
operaciones extrabursátiles (79% en el año 2017).
Las actividades de la Sociedad están reguladas por el Decreto Supremo Nº 93-2002 Texto Único
Ordenado de la Ley de Mercado de Valores, sus reglamentos y normas modificatorias, el
Reglamento de Agentes de Intermediación aprobado mediante Resolución
SMV N° 034-2015-SMV/01 de fecha 15 de diciembre de 2015, la cual derogó el Reglamento de
Agentes de Intermediación aprobado por Resolución CONASEV Nº 045-2006-EF/94.10 a partir del
31 de diciembre de 2016.
C.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, han sido emitidos con autorización
de la Gerencia el 30 de enero de 2019 y serán presentados para su aprobación por el Directorio y la
Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los plazos establecidos por Ley. En opinión
de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 2017, han sido aprobados por la Junta General de Accionistas el 27
de febrero de 2018, previa revisión del Directorio.

2.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

A.

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) vigentes al 31 de diciembre de 2018.
Estos son los primeros estados financieros donde la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIIF 15 Ingresos
de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes han sido aplicados.

B.

Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la
Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las NIIF emitidos por el IASB.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

C.

Bases de medición

Los estados financieros de la Sociedad surgen de los registros de la contabilidad, los cuales han sido
preparados de acuerdo con el principio de costo histórico.
D.

Moneda funcional y moneda de presentación

Los estados financieros se presentan en soles (S/), que es la moneda funcional y de presentación de la
Sociedad.
E.

Uso de juicios y estimados

Al preparar estos estados financieros, la Gerencia realiza juicios, estimados y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables de la Sociedad y a los importes reportados de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados actuales podrían diferir de dichos estimados.
Los estimados y criterios contables aplicados en la preparación de los estados financieros de la Sociedad
son continuamente evaluados por la Gerencia y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros, que se consideran razonables de acuerdo
con las circunstancias.
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.
i.

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de
resultar en un ajuste material en el año que terminará el 31 de diciembre de 2018, se incluye en las
siguientes notas:

Estimación de la provisión por pérdida crediticia esperada (nota 3.B.iv).


Estimación de la vida útil y valor recuperable de activos con fines de depreciación y
amortización (notas 3.D y 3.E).


Estimación del recupero del activo por impuesto a las ganancias diferido y estimación del
impuesto a las ganancias corriente (nota 3.K).
ii.

Medición de los valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren la medición de los valores
razonables en los activos y pasivos financieros.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Sociedad utiliza datos de mercado
observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de
una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración,
como sigue:
Nivel 1:

Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2:
Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los
precios).
Nivel 3:
Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables
no observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles
distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en
su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que
sea significativa para la medición total.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de situación
financiera no puede ser derivado de mercados activos, se determina empleando técnicas de valuación
las cuales incluyen el modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos de estos modelos son
tomados de mercados observables de ser posible, pero cuando no sea factible, un grado de juicio es
requerido al momento de determinar el valor razonable. Los juicios incluyen consideraciones de los
riesgos de liquidez, de crédito y de volatilidad. Los cambios en los supuestos acerca de estos factores
pueden afectar los valores razonables de los instrumentos financieros registrados.
La Gerencia de la Sociedad determina las políticas y procedimientos para mediciones al valor razonable. A
cada fecha de los estados financieros sobre los que se informa, la Gerencia analiza los movimientos en los
valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la
Sociedad. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, en opinión de la gerencia, los valores razonables de sus
instrumentos financieros mantenidos a valor nominal, son similares a los importes registrados en libros debido
a que son instrumentos líquidos o de corto plazo.

3.

Principales Principios y Prácticas Contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación. Estos principios y prácticas han sido aplicados uniformemente en todos los años
presentados, a menos que se indique lo contrario.
A.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende las cuentas corrientes en bancos y depósitos a plazo
con vencimientos originales de tres meses o menos. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo
significativo de cambio de valor.
B.

Instrumentos financieros

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se
originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando la
Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación
significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una
partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de
financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
ii.

Clasificación y medición posterior

Activos financieros



Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018

En su reconocimiento inicial, un activo financiero es clasificado a costo amortizado (instrumento de
deuda), a valor razonable con cambios en otro resultado integral (instrumentos de deuda o instrumentos
de patrimonio) o a valor razonable con cambios en resultados (instrumentos de deuda o instrumentos
de patrimonio).
Los activos financieros no son posteriormente reclasificados después de su reconocimiento inicial, a
menos que haya cambios en el modelo de negocios de la Sociedad con respecto de la gestión de los
activos financieros.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

La Sociedad mantiene instrumentos financieros en la categoría de Costo Amortizado; en la cual, los
activos sobre la base de un modelo de negocios que es el de mantenerlos para obtener flujos de efectivo
contractuales, son medidos posteriormente, a costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva.



Política aplicable antes del 1 de enero de 2018

La Sociedad clasificó sus activos financieros en la categoría de Préstamos y otras cuentas por
cobrar. La medición posterior de los activos financieros clasificados en esa categoría es a costo
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.
Pasivos financieros



Otros pasivos financieros

La Sociedad mantiene en esta categoría las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(sin incluir tributos y provisiones).
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios
en resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está
clasificado como mantenido para negociación, es un derivado o es designado como tal en el
reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al
valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen
en resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado usando el
método de interés efectivo. El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda
extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se
reconoce en resultados.
iii.

Baja de activos y pasivos financieros

Activos financieros
La Sociedad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de
efectivo contractuales en una transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
La Sociedad participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de
situación financiera pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos
transferidos. En esos casos, los activos transferidos no son dados de baja en cuentas.
Pasivos financieros

La Sociedad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son
pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La Sociedad también da de baja en cuentas un pasivo
financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son
sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las
condiciones nuevas al valor razonable.
iv.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es reportado en el estado de
situación financiera si existe un derecho legal vigente en ese momento para compensar los montos
reconocidos y si existe la intención de liquidar en términos netos o de realizar los activos y liquidar los
pasivos simultáneamente.
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Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

v.

Deterioro de activos financieros



Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018

La Sociedad evalúa a cada fecha de presentación de sus estados financieros si existe alguna
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros medidos a valor
razonable presentan cambios en el riesgo de mercado desde su reconocimiento inicial.
La Sociedad prepara una provisión del importe recuperable para pérdidas esperadas para los
instrumentos financieros medidos a costo amortizado cuando existe un indicio de deterioro, o cuando se
requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un activo. Un deterioro del valor existe si uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo causen pérdida y tenga un impacto
negativo sobre los flujos futuros estimados del activo financiero.



Política aplicable antes del 1 de enero de 2018

La Sociedad evaluaba al final de cada ejercicio la existencia de evidencia objetiva que conllevaba a
concluir el deterioro de un activo o un grupo de activos financieros.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideraban afectados si, y sólo si, existía
evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo (“evento de pérdida”) y si dicho evento de pérdida tenía un impacto en
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros que
pueden estimarse de forma fiable.
El monto de la pérdida era medido como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los flujos de caja estimados futuros, descontados a una tasa de interés efectiva original o aplicable
para transacciones similares. El valor en libros de la cuenta por cobrar o préstamo era reducido mediante
el uso de una cuenta de valuación. El monto de la pérdida se reconocía en el estado de resultados y
otros resultados integrales. Las cuentas por cobrar o préstamos deteriorados era castigados cuando son
considerados incobrables.
Si en un período posterior, el importe de la pérdida disminuía, la Sociedad la revertía con abono a
resultados.
C.

Operaciones de intermediación bursátil por cuenta de comitentes

La Sociedad realiza operaciones de intermediación bursátil que efectúa por cuenta de sus comitentes.
Al existir una responsabilidad directa de la Sociedad ante CAVALI I.L.C.V. S.A. (en adelante CAVALI),
la Sociedad no actúa en este caso como agente sino como obligado y reconoce en una operación de
compra de valores, una obligación con CAVALI por el importe de la adquisición realizada el día de la
transacción (día T), teniendo como contrapartida una cuenta por cobrar al cliente. En el caso inverso,
cuando la Sociedad en representación de su cliente, asume una responsabilidad ante CAVALI por una
operación de venta de valores, se generará una cuenta por cobrar a CAVALI y un pasivo con el cliente.
Las transferencias de fondos efectuadas por los clientes por operaciones de compra/venta efectuadas en el
mercado bursátil y extrabursátil originan partidas en el estado de situación financiera sólo si cumplen con las
definiciones de activo (cuentas por cobrar) y pasivo (cuentas por pagar); de lo contrario, dichos saldos se
encuentran más apropiadamente presentados en cuentas de orden. Sólo se reconoce una cuenta por cobrar
y cuenta por pagar cuando al vencimiento de estas operaciones se mantengan pendientes de cancelación o si
la Sociedad por algún tema operativo no dispone oportunamente de los fondos transferidos por el comitente,
pero siendo éste de reconocida solvencia, es cubierto por la Sociedad con recursos propios en el importe
equivalente a la compra de valores encargada, mediante el otorgamiento de un préstamo que es regularizado
casi de inmediato.
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Debido a que la Sociedad sólo administra los fondos de los comitentes con carácter fiduciario, ya que
no puede disponer de dichos recursos y existe el compromiso de devolverlos a los comitentes, estos
recursos no son de la entidad y son registrados en cuentas de control (nota 15).
Las transacciones pendientes de liquidación por parte de CAVALI S.A. I.C.L.V. se registran en
cuentas de control hasta su respectivo cobro o pago.
D.

Vehículos, mobiliario y equipo

Estos activos se registran al costo menos su depreciación acumulada. El costo incluye los
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de tales activos.
La depreciación se calcula por el método de línea recta, sobre la base de las siguientes vidas útiles
estimadas por la Gerencia:

Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de cómputo

Años
5
10
10
4

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a los resultados del ejercicio, cuando se
incurren.
Al vender o retirar los vehículos, mobiliario y equipo, la Sociedad elimina el costo y la depreciación
acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultase de su disposición se incluye en
el estado de resultados y otros resultados integrales.
E.

Activos intangibles

Los activos intangibles se registran al costo. Un intangible se reconoce como tal, si es probable que los
beneficios económicos futuros que genere fluyan a la Sociedad y su costo puede ser medio
confiablemente. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo menos la
amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
Los intangibles comprenden licencias de software y elaboración de éstos que se amortizan por el
método de línea recta a lo largo de su vida útil estimada de 10 años.
F.

Beneficios a los empleados

Gratificaciones
La Sociedad reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases de las
disposiciones legales vigentes en Perú; las gratificaciones corresponden a dos remuneraciones anuales
que se pagan en julio y en diciembre de cada año.
Compensación por tiempo de servicios
La compensación por tiempo de servicios del personal de la Sociedad corresponde a sus derechos
indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente la que se tiene que depositar en las cuentas
bancarias designadas por los trabajadores en los meses de mayo y noviembre de cada año. La compensación
por tiempo de servicios anual del personal es equivalente a una remuneración vigente a la fecha de su
depósito. La Sociedad no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que efectúa los depósitos anuales
de los fondos a los que el trabajador tiene derecho.
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Vacaciones
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. La provisión por la
obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultante de servicios prestados por los
empleados se reconoce en la fecha del estado de situación financiera.
G.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita)
como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera de la salida de recursos para
liquidar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente.
H.

Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes se registran como provisiones en los estados financieros cuando se
considera probable que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente cuantificados.
Estos sólo se revelan en Notas a los Estados Financieros, a menos que la posibilidad de que se
desembolse un flujo económico sea remota.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando es
probable que se produzcan ingresos de recursos.
I.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por operaciones de intermediación corresponden a comisiones generadas por la compra y
venta de valores en el mercado bursátil y se reconocen cuando se realizan las operaciones de
intermediación bursátil, mediante la generación y aceptación de las pólizas de operaciones por parte de
los clientes.
Los ingresos por venta de valores y su costo de valores propios se reconocen cuando se han transferido
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y es probable que los beneficios económicos
relacionados con la transacción fluyan a la Sociedad.
Los ingresos por asesoría en temas relacionados al mercado de valores se reconocen en resultados
conforme se devengan, al momento de la prestación del servicio de asesoría.
Los costos y gastos se registran en los periodos con los cuales se relacionan y se reconocen cuando se
devengan, independientemente del momento en que se paguen.
J.

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros se registran en el resultado del ejercicio en los periodos con los
cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan, independientemente del momento en que
se perciban o desembolsan.
K.

Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias corriente es determinado sobre la base de la renta imponible y
registrado de acuerdo con la legislación tributaria aplicable a la Sociedad.
El impuesto a las ganancias diferido se determina por el método del pasivo sobre la base de las
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos
saldos en los estados financieros, aplicando la legislación y la tasa del impuesto vigente a la fecha en
que se estime que el impuesto a las ganancias diferido activo se realice o el impuesto a las ganancias
diferido pasivo se cancele.
Los impuestos a las ganancias diferidos activo y pasivo se reconocen sin tener en cuenta el momento en
que se estima que las diferencias temporales se anulan. El impuesto a las ganancias diferido activo sólo se
reconoce en la medida que sea probable que se disponga de beneficios tributarios futuros, para que el
impuesto a las ganancias diferido activo pueda utilizarse.
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L.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una moneda
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda
funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.
Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de
la conversión a los tipos de cambio al cierre del ejercicio de activos y pasivos monetarios denominados
en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados y otros resultados integrales.
M.

Distribución de Dividendos

La distribución de dividendos se reconoce como pasivo en los estados financieros en el período en el que
los dividendos se aprueban, a propuesta del Directorio, por los accionistas de la Sociedad.

N.

Utilidad por acción

La utilidad básica por acción se calcula dividiendo la utilidad neta entre el promedio ponderado de las
acciones en circulación durante el período.
Las acciones que se deban emitir por capitalización de utilidades constituyen una división de
acciones y, por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado del número de acciones se
considera que esas acciones siempre estuvieron en circulación.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Sociedad no tiene instrumentos
financieros con efecto dilutivo, por lo que la utilidad básica y diluida por acción es la misma.
O.

Cambios en Políticas contables significativas

La Sociedad ha aplicado inicialmente la NIIF 15 y la NIIF 9 desde el 1 de enero de 2018. Asimismo,
otras nuevas normas también son efectivas desde el 1 de enero de 2018, pero no tienen un efecto
material en los estados financieros de la Sociedad.
Debido a que el método de transición escogido por la Sociedad en la aplicación de estas nuevas
normas, la información comparativa de los estados financieros no ha sido reexpresada para reflejar los
requerimientos de estas nuevas normas.
La NIIF 9 establece requisitos para el reconocimiento y medición de activos financieros, pasivos
financieros y algunos contratos para comprar o vender artículos no financieros. Esta norma sustituye a
la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
La Sociedad ha adecuado su política contable sobre instrumentos financieros a los lineamientos
establecidos en dicha norma (ver 3.B.) Como resultado de esta adecuación, no se ha identificado un
efecto material que requiera ser ajustado o revelado, excepto por la clasificación de sus instrumentos
financieros considerando las categorías establecidas en dicha norma.
i.

Clasificación y medición de activos y pasivos financieros

La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos al
costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al valor
razonable con cambios en resultados (VRCR).
La clasificación de los activos financieros de acuerdo con la NIIF 9 por lo general se basa en el modelo
de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus características de flujo de efectivo
contractual. La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento,
préstamos y partidas por cobrar y disponibles para la venta.
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La adopción de la NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre la clasificación de los activos y
pasivos financieros, salvo el cambio de nombre en las categorías.
La siguiente tabla muestra la clasificación y medición original de los instrumentos financieros bajo la
NIC 39 y la clasificación y medición posterior bajo la NIIF 9 de los activos y pasivos financieros
mantenidos al 1 de enero de 2018:
Al 1 de enero de 2018:

En soles

Clasificación original
según la NIC 39

Nueva
clasificación
bajo NIIF 9

Valor en libros
original según
la NIC 39

Nuevo
importe según
la NIIF 9

Activos financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

Préstamos y cuentas por
cobrar
Préstamos y cuentas por
cobrar
Préstamos y cuentas por
cobrar

Costo amortizado

4,297,959

4,297,959

Costo amortizado

665,816

665,816

Costo amortizado

39,694

4,168

5,003,469

4,967,943

3,429

3,429

11,180

11,180

14,609

14,609

Total de activos financieros
Pasivos financieros
Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros

Cuentas por pagar comerciales

Otros pasivos financieros

Total de pasivos financieros

ii.

Otros pasivos
financieros
Otros pasivos
financieros

Deterioro del valor de activos financieros

La NIIF 9 reemplaza el modelo de “Pérdida incurrida”, mencionado en la NIC 39, por un modelo de
“Pérdida crediticia esperada”. El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos financieros medidos al
costo amortizado, activos del contrato y las inversiones de deuda al VRCORI, pero no a las inversiones
en instrumentos de patrimonio. De acuerdo con la NIIF 9, las pérdidas crediticias no requieren que el
evento de pérdida sea efectivo para reconocer su impacto.
La Sociedad ha determinado que la aplicación de la NIIF 9 no ha generado cambios en los
requerimientos de provisión por deterioro al 1 de enero de 2018.
NIIF 15: Ingresos de contratos con clientes
NIIF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo un ingreso es reconocido. Esta norma
reemplaza a la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y sus interpretaciones.

Bajo la NIIF 15, el ingreso es reconocido cuando el cliente tiene el control del bien o servicio. La
determinación del momento en que se transfiere el control requerirá de juicio.
Los ingresos de la Sociedad comprenden obligaciones de desempeño por intermediación de compra y
venta de instrumentos financieros en el mercado de valores; y servicios de asesoría. La Sociedad
reconoce sus ingresos por los servicios de intermediación en el momento que se produce la operación
de compra o venta y, en el caso de los servicios de asesoría cuando éste ha sido prestado.
La Sociedad, al reconocer los ingresos, considera cualquier condición que pueda implicar revertir los
ingresos, con base en los acuerdos suscritos con sus comitentes.
En su evaluación, la Sociedad no ha identificado efecto en la adopción de esta nueva norma, por lo
que no se ha registrado ajustes en la información comparativa.

13

Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Notas a las Estados Financieros
31 de diciembre de 2018 y de 2017

P.

Normas emitidas aún no vigentes

Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1 de
enero de 2018 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes normas nuevas o
sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la Sociedad en la preparación de estos
estados financieros.
De las normas que aún no entran en vigencia, se espera que la Norma NIIF 16 tenga un impacto
significativo sobre los estados financieros de la Sociedad en su período de aplicación inicial.

i.

Norma NIIF 16: Arrendamientos

Se requiere que la Sociedad adopte la Norma NIIF 16 Arrendamientos a partir del 1 de enero de 2019. La
Sociedad ha evaluado el impacto estimado que la aplicación inicial de la Norma NIIF 16 tendrá sobre sus
estados financieros, como se describe a continuación. Los impactos reales de la adopción de la norma al
1 de enero de 2019 pudieran cambiar debido a cambios en el escenario futuro de la Sociedad, con respecto
de sus contratos de arrendamiento vigentes a la fecha.

La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los
arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la de la
norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u
operativos.
La Norma NIIF 16 reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la Norma NIC 17
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, la Norma SIC15 Arrendamientos Operativos – Incentivos y la Norma SIC 27 Evaluación de la Esencia de las
Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.



Arrendamientos en los que la Sociedad es arrendatario

La Sociedad reconocerá activos y pasivos nuevos por sus arrendamientos operativos de inmuebles. La
naturaleza de los gastos relacionados con esos arrendamientos ahora cambiará porque la Sociedad
reconocerá un cargo por depreciación por activos por derecho de uso y gasto por interés sobre pasivos
por arrendamiento.
Anteriormente, la Sociedad reconocía el gasto por arrendamiento operacional sobre una base lineal
durante el plazo del arrendamiento.
Con base en la información actualmente disponible, la Sociedad estima que reconocerá pasivos por
arrendamiento de S/ 1,349,594 al 1 de enero de 2019.



Transición

La Sociedad planea aplicar la Norma NIIF 16 inicialmente el 1 de enero de 2019, usando el enfoque
retrospectivo modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la Norma NIIF 16 se
reconocerá como ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019, sin
reexpresar la información comparativa.
La Sociedad planea aplicar la solución práctica para adoptar la definición de arrendamiento en el
momento de la transición. Esto significa que aplicará la Norma NIIF 16 a todos los contratos suscritos
antes del 1 de enero de 2019 e identificados como arrendamientos en conformidad con las Normas NIC
17 y CINIIF 4.
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ii.

Otras normas

No se espera que las siguientes normas e interpretaciones modificadas tengan un impacto
significativo sobre los estados financieros de la Sociedad:


CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos de Impuesto a las Ganancias.


Características de Pago Anticipado con Compensación Negativa (Modificaciones a la Norma
NIIF 9).


Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a
la
Norma NIC 28).

Modificación, Reducción o Liquidación de un Plan (Modificaciones a la Norma NIC 19). 


Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017 - diversas normas.


Modificaciones a Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. 


Norma NIIF 17: Contratos de Seguros.
4.

Administración de Riesgos Financieros

Las actividades de la Sociedad la exponen a una variedad de riesgos financieros. Los principales riesgos
que pueden afectar adversamente los activos y pasivos financieros de la Sociedad, así como sus flujos
de caja futuros son: riesgo de mercado (que incluye el riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de
interés), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital. El programa de administración de
riesgos de la Sociedad trata de minimizar los potenciales efectos adversos.
El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el
medio ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación
estratégica de la Sociedad en coordinación con sus accionistas.
La Gerencia de la Sociedad es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y sobre la base
de su conocimiento y experiencia revisa y controla los riesgos, siguiendo las políticas aprobadas por el
Directorio de la Sociedad y de la Junta de Accionistas, de ser el caso. Los aspectos más importantes
para la gestión de estos riesgos son:
A.

Riesgo de mercado

i.

Riesgo de tipo de cambio

Las transacciones en moneda extranjera se pactan en dólares estadounidenses y están vinculadas con
cuentas por cobrar comerciales y cuentas por pagar; consecuentemente, la Sociedad está expuesta a las
fluctuaciones en los tipos de cambio de dicha moneda. La Gerencia ha decidido aceptar este riesgo por lo que
no ha efectuado operaciones con productos derivados para cobertura.

A continuación, se resumen los saldos de las cuentas monetarias en dólares estadounidenses:
En dólares estadounidenses

2018

2017

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

1,862,553
252,900
22,515

1,282,600
195,402
5,680

2,137,968

1,483,682

Pasivos

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Activo neto

15

(22,203)
(592)
(9,871)

(1,052)
(3,359)
(9,166)

(32,666)

(13,577)

2,105,302

1,470,105
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Al 31 de diciembre de 2018, dichos saldos están expresados en soles a los tipos de cambio de S/ 3.369
para las operaciones de compra y de S/ 3.379 para la operaciones de venta (al 31 de diciembre de
2017, S/ 3.238 para compra y S/ 3.245 para venta) publicados por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, para las transacciones en dólares estadounidenses.
En el año 2018, la Sociedad registró ganancias por diferencia de cambio de S/ 359,574 (S/ 71,512 en el
año 2017) y pérdidas por diferencia de cambio de S/ 103,816 (S/ 287,357 en el año 2017), las cuales se
presentan en el rubro “Diferencia de cambio, neta” del estado de resultados y otros resultados integrales.
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, la moneda a la
que la Sociedad tiene una exposición al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, en sus activos y pasivos
monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el efecto de una variación
razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto del sol, considerando
las otras variables constantes en el estado de resultados y otros resultados integrales antes del
impuesto a las ganancias:

En soles
Revaluación

Revaluación
Devaluación

Devaluación

Cambio en las tasas
de tipo de cambio (%)

2018

2017

5

(349,695)

(238,005)

10

(699,390)

(476,010)

5

349,695

238,005

10

699,390

476,010

Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el estado de resultados y otros
resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial.
ii.

Riesgo de tasa de interés

Como la Sociedad no tiene activos o pasivos significativos que generen intereses, los ingresos y los
flujos de efectivo operativos de la Sociedad son sustancialmente independientes de los cambios en las
tasas de interés en el mercado.
B.

Riesgo de crédito

Los activos financieros de la Sociedad potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de
crédito consisten principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar. La magnitud de la
exposición máxima al riesgo crediticio está representada por los saldos contables mantenidos en
dichos rubros.
Con respecto a los depósitos en bancos, la Sociedad reduce la probabilidad de concentraciones
significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos en entidades financieras de
prestigio y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquiera de las instituciones
financieras.
La calificación crediticia de las entidades financieras asignadas por las clasificadoras de riesgo es de
A+ al 31 de diciembre de 2018 y de 2017.
Con respecto a las cuentas por cobrar, las concentraciones significativas de riesgo de crédito, individual o
de grupo, están limitadas debido a la amplia base de clientes y a la política de la Sociedad de evaluar
continuamente la historia de crédito de sus clientes y su condición financiera para cumplir con sus
obligaciones frente a la Sociedad. Adicionalmente, son operaciones que se liquidan en corto plazo y están
garantizadas con los instrumentos que se negocian.

En consecuencia, en opinión de la Gerencia, la Sociedad no tiene ninguna concentración que
represente un riesgo de crédito significativo al 31 de diciembre de 2018 y de 2017.
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C.

Riesgo de liquidez

La Gerencia supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas sobre los requisitos de
liquidez de la Sociedad para asegurar que haya suficiente efectivo para alcanzar las necesidades
operacionales.
A continuación, se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Sociedad clasificados según su
vencimiento, considerando el período restante para llegar a ese vencimiento en la fecha del cierre del
ejercicio:

En soles

Valor en
libros

Menos de
1 año

Entre
1 -2 años

2018

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

76,792

32,293

44,499

2,001
141,688

2,001
141,688

-

220,481

175,982

44,499

3,429
11,180
75,768

3,429
11,180
75,768

-

90,377

90,377

-

2017

Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una de las categorías
mencionadas anteriormente, los cuales incluyen el mantener buenas relaciones con bancos locales con el
fin de asegurar suficientes líneas de crédito en todo momento, así como también solventar capital de trabajo
con flujos de efectivo proveniente de las actividades de operaciones.

D.

Administración del capital

El objetivo de la Sociedad al administrar el capital es salvaguardar la capacidad de continuar como
empresa en marcha y proporcionar el retorno esperado a sus accionistas y los beneficios respectivos a
los otros grupos de interés; así como mantener una estructura óptima para reducir el costo del capital.
Durante el año 2018 y 2017 la Sociedad no se encuentra apalancada por lo que no existe un ratio de
apalancamiento, debido a que su efectivo y equivalentes al efectivo cubre la totalidad de su pasivo.

5.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Este rubro comprende lo siguiente:

En soles

2018

2017

Caja

Cuentas corrientes (a)

2,500

2,500

6,851,287

4,295,459

6,853,787

4,297,959

(a)
La Sociedad mantiene cuentas corrientes bancarias en soles y en dólares estadounidenses,
en diversos bancos locales, que son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado.
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6.

Cuentas por Cobrar Comerciales

Este rubro comprende lo siguiente:

En soles

2018

Comisiones y servicios

2017

882,859

661,648

882,859

661,648

Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en soles y dólares estadounidenses, no
devengan intereses y son de vencimiento corriente.
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, las cuentas por cobrar comerciales corresponden a comisiones y
servicios pendientes de cancelación originados principalmente por las operaciones bursátiles y
extrabursátiles que corresponden a diciembre de 2018 y diciembre de 2017.

7.

Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro comprende lo siguiente:
En soles

Nota

2018

2017

Depósitos a plazo (a)

240,469

240,226

Anticipos a proveedores
Depósitos en garantía (b)
Préstamos a personal
Entidades Relacionadas
Otras cuentas por cobrar diversas

49,838
45,616
6,648
39,694
64,149

6,883
47,069
12,403
4,168
41,490

8

Otras cuentas por cobrar corriente

446,414

352,239

3,764

7,063

450,178

359,302

Préstamos a personal parte no corriente

Otras cuentas por cobrar

(a)
Al 31 de diciembre 2018 y de 2017, la Sociedad mantiene un depósito a plazo en el Banco
Interamericano de Finanzas, en soles y de renovación automática, que garantiza cartas fianzas emitidas
en favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Este depósito a plazo devengó intereses
a la tasa efectiva anual de 0.10% para ambos periodos y vence en febrero de 2019 y febrero de 2018,
respectivamente.
(b)
Incluye principalmente el importe mínimo de cobertura actualizado que mantiene la
Sociedad con CAVALI con la finalidad de cubrir la exposición del mercado.

8.

Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas

Los saldos de las cuentas del estado de situación financiera que consideran operaciones con
entidades relacionadas son los siguientes:
En soles

2018

2017

Cuentas por cobrar

Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A. (a)
Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. (b)
Préstamo a accionista

32,846
6,585

2,316
1,207

39,431

3,523

263

645

39,694

4,168

(a)
Al 31 de diciembre 2018, corresponde a facturas emitidas por servicio de telefonía y otros
servicios administrativos (al 31 de diciembre 2017, correspondía a facturas emitidas por concepto de
remodelación de oficina subarrendada, energía eléctrica, entre otros).
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(b)
Al 31 de diciembre 2018, corresponde a facturas emitidas por servicio de telefonía y otros
servicios administrativos (al 31 de diciembre 2017, correspondía a facturas emitidas por concepto de
subarriendo de oficina, servicio de telefonía, entre otros).
Las transacciones realizadas por la Sociedad con entidades relacionadas se llevaron a cabo en
condiciones de equivalencia a las transacciones con independencia mutua entre las partes, las
mismas que son analizadas en el estudio de precios de transferencia.
Las transacciones efectuadas se detallan a continuación:
En soles

2018

2017

Ingresos por comisiones y servicios en el mercado de

valores
Coril Kapital Markets S.A. (a)
Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.
Inversiones Coril S.A. (a)
Corporación Coril S.A.
Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.
Coril Renting S.A.C. (a)
Otros ingresos
Coril Kapital Markets S.A. (d)
Consultorías Integradas S.A.C.
Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.(b)
Inversiones Coril S.A.
Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. (c)
Coril Renting S.A.C.

(a)

1,210,267
12,177
154
1,642

960,931
4,959
61,936
9,820
90,959

109,727
5,735
308,454
89,445
172,702
177

5,440
3,772
250,262
15,554
121,004
125

Corresponde a comisiones por intermediación.

(b)
Durante los años 2018 y 2017, corresponde principalmente a ingresos por alquiler de oficina
por S/ 264,685 y S/ 214,566, respectivamente.
(c)
Durante los años 2018 y 2017, corresponde principalmente a ingresos por alquiler de oficina
por S/ 144,732 y S/ 98,020, respectivamente.
(d)
Durante los años 2018 y 2017, corresponde principalmente a ingresos por comisiones de
colocación de valores por S/ 96,300 y S/ 94,562, respectivamente.
Remuneración de personal clave de Gerencia
El personal clave de la Gerencia incluye a la Gerencia General y Gerencia de Operaciones, quienes
tienen la responsabilidad sobre las decisiones del negocio. En los años 2018 y 2017, las
remuneraciones al personal clave ascienden a S/ 211,096 y S/ 197,247, respectivamente.
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9.

Vehículos, Mobiliario y Equipos

A continuación, se presenta el movimiento del costo y de la depreciación acumulada correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de
2017:

En soles

Equipos
diversos

Muebles
y enseres

Vehículos

Equipos de
cómputo

Total

2018

Costo
Saldos iniciales
Adiciones
Retiros
Arrendamiento financiero
Adiciones

194,789
13,203
-

75,427
2,797
-

177,669
(69,044)

232,747
30,359
-

680,632
46,359
(69,044)

-

-

90,026

-

90,026

207,992

78,224

198,651

263,106

747,973

Saldos iniciales
Adiciones
Retiros
Arrendamiento financiero
Adiciones

(140,712)
(14,877)
-

(47,307)
(3,687)
-

(148,004)
39,379

(228,134)
(5,649)
-

(564,157)
(24,213)
39,379

Saldo al 31 de diciembre de 2018

(155,589)

(50,994)

(123,629)

(233,783)

(563,995)

52,403

27,230

75,022

29,323

183,978

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Depreciación acumulada

Valor neto en libros

-

-

(15,004)

-

(15,004)
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En soles

Equipos
diversos

Muebles
y enseres

Vehículos

Equipos de
cómputo

Total

2017

Costo
Saldos iniciales
Adiciones
Arrendamiento financiero
Saldos iniciales
Retiros

186,971
7,818

73,563
1,864

177,669
-

232,747
-

670,950
9,682

-

-

180,625
(180,625)

-

180,625
(180,625)

194,789

75,427

177,669

232,747

680,632

Saldos iniciales
Adiciones
Arrendamiento financiero
Saldos iniciales
Adiciones
Retiros

(124,111)
(16,601)

(42,638)
(4,669)

(147,366)
-

(225,436)
(2,698)

(539,551)
(23,968)

-

(107,987)
(638)
107,987

Saldo al 31 de diciembre de 2017

(140,712)

(47,307)

(148,004)

54,077

28,120

29,665

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Depreciación acumulada

Valor neto en libros

-

(228,134)
4,613

(107,987)
(638)
107,987
(564,157)
116,475
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10.

Activos Intangibles

Este rubro comprende lo siguiente:

Saldo inicial

En soles

Adiciones

Saldo final

2018

Software y licencias
Amortización acumulada

905,575
(896,929)

(6,071)

905,575
(903,000)

8,646

(6,071)

2,575

905,575
(886,201)

(10,728)

905,575
(896,929)

19,374

(10,728)

8,646

Valor neto en libros
2017

Software y licencias
Amortización acumulada
Valor neto en libros

11.

Impuesto a las Ganancias Diferido

El movimiento del impuesto a las ganancias diferido por los años 2018 y 2017, es como sigue:

Saldo al
01.01.17

En soles
Activo:
Provisión para gastos varios
Provisión para vacaciones

(146)
25,148

Total activo diferido, neto

12.

(Débito)
Crédito a
resultados

25,002

(Débito)
Crédito a
resultados

Saldo al
31.12.17

Saldo al
31.12.18

253
3,449

107
28,597

(1,364)
(1,509)

(1,257)
27,088

3,702

28,704

(2,873)

25,831

Otros Pasivos Financieros

Este rubro comprende lo siguiente:

En soles

Tipo de

Tasa de

financiamiento

interés Vencimiento

Corriente
2018

No corriente

2017

2018

Total

2017

2018

2017

Banco Interamericano Tarjeta de
de Finanzas

crédito

18.00% Ene-19

1,750

3,429

-

-

1,750

3,429

6.00% May-21

30,543

-

44,499

-

75,042

-

32,293

3,429

44,499

76,792

3,429

Contrato de
Banco Interamericano arrendamiento
de Finanzas
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13.

Otras Cuentas por Pagar

Este rubro comprende lo siguiente:

En soles

2018

Renta de tercera categoría por pagar

IGV por pagar
Otras cuentas por pagar
Vacaciones por pagar
Provisiones diversas (a)
Impuestos y aportaciones
Compensación por tiempo de servicios
Superintendencia del Mercado de Valores (b)
Remuneración por pagar

2017

879,756

676,540

429,197
122,513
91,826
44,007
36,658
28,817
19,175

126,745
45,504
96,940
35,402
21,889
12,565
30,264

7,922

2,009

1,659,871

1,047,858

(a)
Corresponde principalmente a las provisiones de servicios recibidos en el ejercicio,
pendientes de facturación.
(b)
Corresponde a las contribuciones pendientes de pago por las operaciones realizadas
durante el mes de diciembre de cada año.

14.
A.

Patrimonio
Capital emitido

El capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, inscrito en los registros
públicos, está representado por S/ 3,351,000 acciones comunes respectivamente, de un valor nominal
de S/ 1.00 cada una.
En Junta General de Accionistas celebrada el 26 de diciembre de 2017 se acordó aumentar el capital
emitido en la suma de S/ 500,000, proveniente de la capitalización de utilidades acumuladas.
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el capital mínimo aportado en efectivo al
31 de diciembre de 2018, requerido para las sociedades agentes de bolsa asciende a S/ 1,937,192
(S/ 1,948,663 al 31 de diciembre de 2017).
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la estructura de participación accionaria es como sigue:
Porcentaje de participación
individual en el capital
De 0.01 a 1.00
De 1.01 a 100
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Porcentaje de
participación

1
1

0.0001%
99.9999%

2

100%
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B.

Otras reservas de capital

Corresponde a la reserva legal que de conformidad con la Ley General de Sociedades del Perú se
constituye transfiriendo, como mínimo el 10% de las utilidades netas de cada ejercicio, después de
deducir pérdidas acumuladas, hasta que alcance el 20% del capital emitido. En ausencia de utilidades
no distribuidas o de reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a la compensación
de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de ejercicios posteriores. Esta reserva puede ser
capitalizada siendo igualmente obligatoria su reposición.

Durante el año 2017, se asignó S/ 71,437 a reserva legal, lo cual será ratificado en Junta General de
Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2018.
C.
Otras reservas al patrimonio
Corresponde a una reserva facultativa constituida para cubrir eventuales pérdidas.
D.

Resultados acumulados

En Juntas Generales de Accionistas celebradas el 14 de marzo y el 27 de diciembre de 2017, se
acordó distribuir dividendos sobre utilidades acumuladas y del ejercicio por S/ 2,000,000 y S/
1,350,000, respectivamente, las cuales fueron pagadas durante el año 2017.
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15.

Cuentas de Control

Este rubro comprende lo siguiente:

2018

En soles

2017

En soles

Cuentas de control y responsabilidad por intermediación de

Cuentas de control y responsabilidad por intermediación de

terceros

terceros

Fondos

2018

2017

Fondos

Fondos de clientes en cuentas de intermediación (a)

35,390,659

21,114,852

99,213

391,224

Cuentas por pagar liquidación de operación (j)

5,618

847,421

Operaciones de compra con liquidación a plazo (d)

2,037,660

Control de operaciones de venta con liquidación a plazo (e)
Margen de garantía de operaciones de compra a plazo con

34,706,492

20,754,550

788,998

1,598,948

Control de operaciones de compra con liquidación a plazo (d)

2,037,660

1,388,709

1,388,709

Operaciones de venta con liquidación a plazo (e)

2,264,700

1,690,106

2,264,700

1,690,106

Control por márgenes de garantía de operaciones de

-

1,050

-

1,050

Valores o instrumentos financieros de clientes (g)

1,237,097,673

931,917,295

Responsabilidad por valores o instrumentos financieros de clientes (g)

1,237,097,673

931,917,294

Total

1,276,895,523

957,350,657

Total

1,276,895,523

957,350,657

800,000

1,465,225

Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores (b)
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones (c)

Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores (i)

compra a plazos de garantía en efectivo (f)

garantía de efectivo (f)
Valores

Valores

Cuentas de control y responsabilidad por cuenta propia
Responsabilidad por garantía y avales otorgados (h)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Cuentas de control y responsabilidad por cuenta propia
800,000

1,465,225

800,000

1,465,225

800,000

1,465,225

1,277,695,523

958,815,882

1,277,695,523

958,815,882

Control de responsabilidad por garantías y avales otorgados (h)

Corresponde a fondos de propiedad de clientes mantenidos en cuentas corrientes de la Sociedad para la ejecución de operaciones por cuentas de estos.
Corresponde al saldo deudor de los saldos diferidos, es decir de las operaciones que aún no vencen.
Corresponde a las compensaciones de rueda y valores extranjeros no vencidos cuando la posición es vendedora más las comisiones por operaciones de reporte a plazo.
Corresponde a las operaciones de reporte por vencer, relacionadas con la compra de valores a plazos.
Corresponde a las operaciones de reporte por vencer, relacionadas con la venta de valores a plazos
Corresponde a las garantías de reporte deudor registradas a la fecha en efectivo.

(g)
Corresponde a la custodia de bienes recibidos de los comitentes por cheques, dividendos, operaciones de renta fija, acciones por operaciones de rueda, fondos de inversión y
márgenes de garantía con acciones.
(h)
En el 2018 incluye cartas fianzas a favor de la SMV por obligaciones de la Sociedad por S/ 800,000.
(i)
Corresponde al saldo disponible de los comitentes y los saldos acreedores por las operaciones no vencidas (diferidas).

(j)
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16.

Gastos por Naturaleza

Este rubro comprende lo siguiente:
Gastos de

Gastos

administración
En soles

Nota

Gastos del personal (a)

2018

2017

de ventas
2018

Total

2017

2018

2017

1,304,695

1,243,618

209,850

215,028

1,514,545

1,458,646

Servicios prestados por
terceros (b)

3,034,837

2,893,495

-

-

3,034,837

2,893,495

Cargas diversas de gestión

235,586

150,384

-

-

235,586

150,364

Gastos por tributos

135,952

139,497

-

-

135,952

139,497

Depreciación
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39,217

24,606

-

-

39,217

24,606

Amortización

10

6,071

10,728

-

-

6,071

10,728

4,756,358

4,462,328

209,850

215,028

4,966,208

4,677,356

(a)

Los gastos del personal comprenden:
En soles
Sueldos

Gratificaciones
EsSalud
Compensaciones por tiempo de servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Otros gastos

(b)

2018

2017

886,817

867,931

168,966
78,586
91,923
83,661
43,799
160,793

151,796
69,165
82,643
85,473
80,459
121,179

1,514,545

1,458,646

Los servicios prestados por terceros comprenden:
En soles
Alquiler de oficina y equipos

Asesoría administrativa (i)
Mantenimiento de oficina y equipos
Gastos bancarios
Otros servicios

2018

2017

876,220

856,513

935,037
147,246
201,296
875,038

500,869
180,533
528,293
827,287

3,034,837

2,893,495

(i)
Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente a servicios por implementaciones en
el sistema web por S/ 248,238, contratación de un área de Gestión Integral de Riesgos por S/ 129,200,
y asesoría financiera de bonos por S/ 65,600 (al 31 de diciembre de 2017, corresponde principalmente
a asesoría contable por S/ 145,293, asesoría administrativa por S/ 118,200 y servicio de auditoría interna
por S/ 98,959).
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17.

Otros Ingresos

Este rubro comprende lo siguiente:

En soles

2018

Alquiler de oficina (a)

Otros ingresos

2017

418,440

331,662

208,723

140,216

627,163

471,878

(a)
Corresponde al subarrendamiento de oficinas administrativas ubicadas en Calle
Monterosa N° 256, Chacarilla del Estanque, Surco.

18.

Ingresos Financieros

Este rubro comprende lo siguiente:
En soles

2018

Intereses sobre depósitos (a)

Ingresos por comisión de representación
Otros ingresos financieros

2017

184,969

112,427

6,890
3,215

4,293
1,058

195,074

117,778

(a)
Corresponde principalmente a intereses generados por la posición en cuentas corrientes
administrativas y en depósitos overnight.
Durante los años 2018 y 2017, los intereses generados por la posición en cuentas corrientes son de S/
114,731 y S/ 91,193 respectivamente.
Durante los años 2018 y 2017, los intereses generados por la posición en overnight son de S/ 70,238
y S/ 21,234, respectivamente.

19.

Contingencias

En opinión de la Gerencia de la Sociedad y de sus asesores legales, al 31 de diciembre de 2018 y de
2017, no existen juicios ni demandas importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra
de la Sociedad.

20.

Situación Tributaria

Tasas impositivas
A.
La Sociedad está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017,
la tasa del Impuesto a las Ganancias Corporativo es de 29.5% sobre la renta neta imponible
determinada por la Sociedad.
Mediante Decreto Legislativo N° 1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero
de 2017, se modificó a 29.5% la tasa aplicable a las rentas corporativas.

Las tasas aplicables al Impuesto a la Renta corporativo de los últimos ejercicios gravables son las
siguientes:
Hasta el ejercicio 2014
Para los ejercicios 2015 y 2016
Para el ejercicio 2017 en adelante
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El referido Decreto estableció además la modificación de la tasa del Impuesto a la Renta aplicable a la
distribución de dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades a 5%, esto para las
utilidades que se generen y distribuyan a partir del 1 de enero de 2017.
Para el ejercicio 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a la Renta para la distribución de dividendos
y cualquier otra forma de distribución de utilidades aplicable a las personas jurídicas no
domiciliadas en Perú y las personas naturales es de 6.8%.
Las tasas aplicables al Impuesto a la Renta a los dividendos de los últimos ejercicios gravables son las
siguientes:
Hasta el ejercicio 2014
Para los ejercicios 2015 y 2016
Para el ejercicio 2017 en adelante

4.1%
6.8%
5.0%

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la distribución de dividendos o de cualquier otra forma
de distribución de utilidades que se efectúe corresponde a los resultados acumulados u otros conceptos
susceptibles de generar dividendos gravados, más antiguos.
De acuerdo a la legislación tributaria vigente en Perú, los sujetos no domiciliados tributan sólo por sus
rentas de fuente peruana. Así, en términos generales, las rentas obtenidas por sujetos no domiciliados
por servicios prestados en nuestro país se encontrarán gravadas con el Impuesto a la Renta con una
tasa de 30% sobre base bruta, esto en tanto no corresponda la aplicación de un Convenio para Evitar la
Doble Imposición (CDI) que haya suscrito el país y que se encuentre vigente. Al respecto, actualmente
Perú ha suscrito CDIs con la Comunidad Andina, Chile, Canadá, Brasil, Portugal, Suiza, México y Corea
del Sur.
Para efectos de los servicios de asistencia técnica o servicios digitales prestados por sujetos no
domiciliados en favor de sujetos domiciliados resultará indistinto el lugar de prestación de los mismos y
en todos los casos se encontrará gravado con el Impuesto a Renta con una tasa de 15% y 30% sobre
base bruta, respectivamente. La tasa aplicable a los servicios de asistencia técnica será de 15%, siempre
que se cumpla con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta. Como se indicó en el
párrafo anterior, la tasa de retención en estos casos puede variar o incluso puede resultar inaplicable la
retención en caso se recurra a las disposiciones de un CDI vigente.
Determinación del impuesto a las ganancias
B.
La Sociedad al calcular la materia imponible por los años terminado al 31 de diciembre de
2018 y de 2017, ha determinado impuesto a las ganancias corriente de S/ 1,005,755 y S/ 886,865
respectivamente.
El gasto por impuesto a las ganancias comprende:
En soles

Nota

Corriente

Diferido
Total gasto por impuesto a las ganancias
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2018
(1,005,755)

11

(2,873)
(1,008,628)

2017
(886,865)

3,702
(883,163)
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La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria se presenta a
continuación:
En soles
Resultado antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias calculado según tasa vigente
Efecto tributario sobre adiciones y deducciones
Diferencias permanentes

2018
3,258,045
961,123

2017
100%
29.5%

2,718,311
801,902

100%
29.5%

106

0%

(194,696)

47,399

1.5%

275,957

9.5%

(7%)

1,008,628

31%

883,163

32%

Impuesto a las ganancias corriente y diferido
registrado según tasa efectiva

Inafectación y exoneración del impuesto a la renta
C.
A través de la Ley N° 30050, publicada el 26 de junio de 2013 y vigente a partir del 1 de enero
de 2014, se modificó el inciso h) del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta estableciéndose que
se encuentra inafectos los intereses y las ganancias de capital provenientes: (i) letras de cambio del
Tesoro Público emitidas por la República del Perú;
(ii) los bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú bajo el Programa de Creadores
de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o en el mercado internacional a partir del año 2003; y (iii)
las obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, salvo los originados por los depósitos de encaje
que realicen las instituciones de crédito; y las provenientes de la enajenación directa o indirecta de
valores que conforman o subyacen los Exchange Traded Fund (ETF) que repliquen índices construidos
teniendo como referencia instrumentos de inversión nacionales, cuando dicha enajenación se efectúe
para la constitución -entrega de valores a cambio de recibir unidades de los ETF-, cancelación - entrega
de unidades de los ETF a cambio de recibir valores de los ETF- o gestión de la cartera de inversiones de
los ETF.
En adición a lo anterior, solo los intereses y ganancias de capital provenientes de los bonos emitidos
hasta el 9 de marzo de 2007 son las que se encuentran inafectos al Impuesto a la Renta.
D.
A partir del ejercicio 2010, se encuentran afectas al Impuesto a la Renta las ganancias de
capital proveniente de la enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios efectuados a través de
mecanismos centralizados de negociación. A tal efecto, se ha establecido como costo computable el
valor de los títulos al cierre del ejercicio gravable 2009 (valor de cotización), costo de adquisición o valor
de ingreso al patrimonio, el que resulte mayor, según el procedimiento establecido por el Decreto
Supremo N° 011-2010-EF.
Respecto a lo anterior, resulta importante mencionar que sólo por el ejercicio 2016 se encontraron
exoneradas del Impuesto a la Renta la ganancia de capital obtenida por la enajenación de acciones y
demás valores representativos de éstas, siempre que dicha enajenación haya sido negociada a través
de un mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV), previo cumplimiento de determinados requisitos contenidos en la Ley N° 30341.
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E.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1262, publicado el 10 de diciembre de 2016, se estableció
la exoneración a partir del 1 de enero 2017 y hasta el 31 de diciembre 2019 de la ganancia de capital
obtenida producto de la enajenación de los siguientes valores mobiliarios:
a)
b)

Acciones comunes y de inversión,
American Depositary Receipts (ADRs) Y Global Depositary Receipts (GDRs),

c)
Unidades de Exchange Trade Fund (ETFs) que tengan como subyacente acciones
y/o valores representativos de deuda,
d)
Valores representativos de deuda,
e)
Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores,
f)
Certificados de participación en Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
(FIRBI) y certificados de participación en Fideicomisos de Titulación para inversión en Renta de Bienes
Raíces (FIBRA) y;
g)
Facturas negociables.
La referida exoneración será aplicable siempre que concurran ciertos requisitos.
Así, para el caso de las acciones comunes y de inversión, ADRs y GDRs y bonos convertibles en acciones
deberá verificarse que dichos valores cumplan con los siguientes requisitos:

i.
Se hayan negociado a través de un mecanismo centralizado de negociación
supervisado por la SMV,
ii.
El contribuyente no transfiera la propiedad del 10% o más de los valores emitidos por
la empresa en el período de 12 meses cuando se trate de empresas vinculadas y
iii.
Que los valores tengan presencia bursátil.
Para el ETFs, los valores representativos de deuda, los FIRBI y FIBRA, solo son exigibles los requisitos
i. y iii. antes indicados. Finalmente, las facturas negociables solo será exigible el requisito i.
F.
Mediante las Leyes N° 29663 y N° 29757, publicadas en el ejercicio 2011, se estableció como
otro supuesto de renta de fuente peruana a la ganancia obtenida con motivo de la enajenación indirecta
de acciones de empresas peruanas. Respecto a ello, se configura una transferencia indirecta cuando
ocurran los siguientes dos supuestos de manera conjunta:
a.
El 10% o más de las acciones de la no domiciliada es vendido en un período cualquiera
de doce meses y,
b.
El valor de mercado de las acciones de la sociedad peruana representa el 50% o más
del valor de mercado de la no domiciliada, en un período cualquiera de doce meses anteriores a la
enajenación.
También se configurará una enajenación indirecta de acciones sujeta al pago del Impuesto a la Renta en
Perú, aun cuando no concurran las condiciones descritas en a. y b. siempre que el importe total de las
acciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país cuya enajenación indirecta se realice en un
período cualquiera de doce (12) meses sea igual o mayor a cuarenta mil (40,000) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). La UIT para el año 2019 equivale a S/ 4,200.
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Impuesto temporal a los activos netos
G.
La Sociedad esta afecta al Impuesto Temporal a los Activos Netos, cuya base imponible está
constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del ejercicio anterior al que corresponda
el pago, deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje exigible y las provisiones específicas
por riesgo crediticio. La tasa del Impuesto es del 0.4% para el 2018 y 2017 aplicable al monto de los
activos netos que excedan de S/ 1,000,000. El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve
cuotas mensuales sucesivas. El monto pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del
Régimen General del Impuesto a las Rentas de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio
gravable por el cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a
cuenta y contra el pago de regularización del impuesto a las ganancias del ejercicio gravable al que
corresponda. De quedar un saldo remanente sin aplicar podrá ser solicitado en devolución.
Impuesto a las transacciones financieras
H.
Por los ejercicios 2018 y 2017, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras ha sido
fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias o
movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se encuentre exonerada.
Precios de transferencia
I.
Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las
transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula imposición,
deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de valorización utilizados y los
criterios considerados para su determinación. Hasta el ejercicio gravable 2016 las obligaciones formales de
Precios de Transferencia estaban dadas por la obligación de presentar la declaración jurada informativa y
contar con el estudio técnico.

A partir del 1 de enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo N° 1312, publicado el 31 de diciembre
de 2016, se establecieron las siguientes obligaciones formales en sustitución de las anteriores: (i)
presentar la declaración jurada Reporte Local (en tanto se tengan ingresos devengados superiores a las
2,300 UIT), (ii) presentar la declaración jurada Reporte Maestro (en tanto el contribuyente tenga ingresos
devengados superiores a las 20,000 UIT) y
(iii)
presentar la declaración jurada Reporte País por País (en tanto los ingresos devengados
consolidados de la matriz del grupo multinacional del año anterior (2017) haya superado

S/ 2,700,000,000 o EUR 750,000,000). Estas dos últimas declaraciones son exigibles por las
transacciones correspondientes al año 2017 en adelante.
Al respecto, en virtud de la Resolución de Superintendencia N° 014-2018-SUNAT, publicada el 18 de
enero de 2018, se aprobó el Formulario Virtual N° 3560 a efectos de la declaración jurada Reporte Local
así como las fechas límites para su presentación y el contenido y formato que deben incluir.
La fecha límite para la presentación de la declaración jurada Reporte Local correspondiente al ejercicio
gravable 2018 será durante junio de 2019, de acuerdo con el cronograma de vencimientos previsto para
el período mayo publicado por la Autoridad Tributaria. En el caso de la declaración jurada Reporte Local
del ejercicio gravable 2017, estas se presentaron en junio de 2018 conforme el cronograma de
obligaciones tributarias mensuales previsto para el período tributario de mayo publicado por la Autoridad
Tributaria.
Por su parte, el contenido y formato de la declaración jurada Reporte Local se encuentra
establecido conforme los Anexos I, II, III y IV de la Resolución de Superintendencia N° 014-2018SUNAT.
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Mediante el referido Decreto Legislativo N° 1312 se estableció además que los servicios intra-grupo de
bajo valor agregado no podrán tener un margen mayor al 5% de sus costos, y que respecto a los servicios
prestados entre empresas vinculadas los contribuyentes deberán cumplir con el test de beneficio y con
proporcionar la documentación e información solicitada en las condiciones necesarias para la deducción
del costo o gasto.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1116 se estableció que las normas de Precios de
Transferencia no son de aplicación para fines del Impuesto General a las Ventas.
Revisión fiscal de la autoridad tributaria
J.
La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la
renta calculado por la Sociedad en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la
declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e Impuesto General a las
Ventas de los años 2014 al 2018 de la Sociedad están pendientes de fiscalización por parte de la
Autoridad Tributaria.
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales
vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos
para la Sociedad, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales
revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo,
en opinión de la Gerencia de la Sociedad y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación
adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y
de 2017.
Régimen tributario del impuesto general a las ventas
Mediante Decreto Legislativo N° 1347, publicado el 7 de enero de 2017, se estableció la posibilidad
de la reducción de un punto porcentual de la tasa del Impuesto General a las Ventas a partir del 1
de julio de 2017, siempre que se cumpla con la meta de recaudación anualizada al 31 de mayo de
2017 del Impuesto General a la Venta neto de devoluciones internas de 7.2% del PBI. Es decir, en
tanto se cumpla con dicha condición la tasa del Impuesto General a las Ventas (incluido el IPM) se
reducirá de 18 a 17%.
En vista que al término del plazo previsto no se cumplió con la meta de recaudación propuesta, la
tasa del Impuesto General a las Ventas se mantiene en 18%.

Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019
K.

Nuevo concepto normativo de devengo

El Decreto Legislativo N° 1425 introdujo la definición de devengo jurídico para efectos del Impuesto a
la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a) transferencia de bienes se produce cuando:
i) opera el cambio de control (de acuerdo a la NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia
el adquirente (Teoría del Riesgo establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso
de prestación de servicios se ha establecido el grado de realización de la prestación.
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos de establecer
el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento regulados por la NIIF 16
(i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales).
El concepto materia de comentario no resultará aplicable para aquellas entidades que devenguen sus
ingresos o gastos para el Impuesto a la Renta según disposiciones de naturaleza tributaria que fijen
un régimen especial (sectorial) de devengo.
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L.

Subcapitalización

A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020 el gasto financiero generado por endeudamientos
tanto entre partes independientes como relacionadas está sujeto al límite de subcapitalización de (3:1
Debt-Equity Ratio) calculado al cierre del ejercicio anterior. A partir del 1 de enero de 2021 los gastos
financieros serán deducibles hasta el límite del 30% del EBITDA tributario (Renta Neta – Compensación
de Pérdidas + Intereses Netos + Depreciación + Amortización) del ejercicio anterior. Existen algunas
excepciones a la aplicación de esta limitación para el caso de bancos, contribuyentes con ingresos no
superiores a 2,500 UITs, infraestructura, servicios públicos, etc.
M.
Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no domiciliados El Decreto
Legislativo N° 1369 exige que los costos y/o gastos (incluidos los intereses outbound) incurridos con
contrapartes no domiciliadas deben haber sido pagados de manera efectiva para poder ser deducidos
en el ejercicio en el que se incurrieron. En caso, contrario, su impacto en la determinación de la renta
neta se diferirá al ejercicio en el que efectivamente sea pagado oportunidad en la que se aplicará la
retención correspondiente.
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención sobre el monto
contabilizado como costo y/o gasto.
N.

Crédito Indirecto

Bajo ciertos requisitos, a partir del 1 de enero de 2019, las entidades domiciliadas que obtengan
dividendos (inbound) de fuente extranjera podrán deducir como crédito directo el Impuesto a la Renta
que hubiera gravado los dividendos en el exterior y el Impuesto a la Renta Corporativo (crédito
indirecto) pagado por la sociedad no domiciliada de primer y segundo nivel (siempre que estén en la
misma jurisdicción) que hubiesen distribuido los dividendos desde el exterior.

21.

Utilidad Básica y Diluida por Acción Común

La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la utilidad neta del año atribuible a los
accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación
durante el año. Debido a que no existen acciones comunes con efecto dilutivo, la utilidad diluida por
acción común es igual a la utilidad básica por acción común.

En soles

Acciones en
circulación

Días de vigencia
hasta cierre
del año

Promedio
ponderado de
acciones
comunes

2018
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Saldo al 1 de enero de 2018

3,351,000

Saldo al 31 de diciembre de 2018

3,351,000

2017
Saldo al 1 de enero de 2017
Capitalización de resultados acumulados

2,851,000
500,000

Saldo al 31 de diciembre de 2017

3,351,000

365

3,351,000
3,351,000

365
365

2,851,000
500,000
3,351,000
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El cálculo de la utilidad básica y diluida por acción al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 se presenta a
continuación:
En soles

2018

Utilidad del año (numerador) (en soles)

Número promedio ponderado de acciones comunes en
circulación durante el ejercicio (en unidades)
Utilidad básica y diluida por acción

22.

2017

2,249,417

1,835,148

3,351,000

3,351,000

0.67

0.55

Restricciones y Garantías

La Ley del Mercado de Valores vigente y sus modificatorias, disposiciones de la SMV y directivas de la
BVL, establecen los siguientes requerimientos para las sociedades agentes de bolsa:
A.

Mantener el capital mínimo establecido.

B.
Constituir garantías a favor de SMV en respaldo de los compromisos que asume con sus
comitentes por las operaciones y actividades realizadas.
C.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cumplir con las siguientes restricciones:
Destinar fondos o valores con propósitos distintos a los que fueron confiados.
Asegurar rendimientos sobre carteras de inversión diferente de valores de renta fija.
Asumir pérdidas de los comitentes.
Formular propuestas de compra o venta de valores sin respaldo de orden expresa.
Tomar órdenes de compra o venta de valores de persona distinta a su titular.

vi.
Ejecutar o registrar operaciones sin verificar la existencia de los recursos y de los
valores que se contraen, o dar curso a órdenes correspondientes a operaciones de dicha naturaleza.
vii.
Sus operaciones están sujetas a los siguientes límites:

Las operaciones de compra con liquidación a plazo de un agente de
intermediación no pueden exceder en ningún momento de 5 veces su patrimonio.


No puede adquirirse más del 5% de las acciones de capital emitido de una
empresa emisora que cotice en la Bolsa. Este límite no rige exclusivamente para BVL y CAVALI.


Las operaciones por cuenta propia no pueden superar el 20% del total de
operaciones intermediadas en el mes anterior.


El 50% de las operaciones por cuenta propia deben ser referidas a valores
inscritos en Bolsa.

23.

Eventos Subsecuentes

En opinión de la Gerencia, con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de este informe,
no han ocurrido eventos o hechos de importancia que requieran ajustes o revelaciones a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2018.
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